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Estimadas Familias Phoenix,  
 
Bienvenidos al programa de Educación Física de N.M.C.M.S.  El programa de educación física 
Phoenix es un programa riguroso que se basa en la aptitud, el rendimiento y los estándares.  
Se espera que los estudiantes hagan su mejor esfuerzo en todas las actividades de educación 
física.  Aquí hay algunas pautas para ayudar a su hijo/a  a tener éxito en su clase de educación 
física.  
 
Este será un año muy interesante considerando que estamos comenzando el año escolar con 
educación a distancia.  El enfoque del programa de educación física este año escolar será 
simplemente que los estudiantes se pongan activos.  Los estudiantes tendrán mucho tiempo 
en llamadas de zoom para las otras materias, por lo que es aún más importante utilizar la 
actividad física como una salida saludable durante estos momentos.   Todos los estudiantes 
tienen diferentes fortalezas, desafíos y necesidades, por lo que me comprometeré a crear 
actividades que se adapten a cada alumno/a y sus habilidades.  
 
Calificación 
 
Los estudiantes serán calificados por el esfuerzo que hayan realizado.  Tengo la expectativa 
que todos los estudiantes pondrán empeño el cual beneficiara a su cuerpo.  Siempre y cuando 
se presenten a las llamadas de zoom, participen y cumplan los requisitos de educación física 
cada semana, recibirán una calificación aprobatoria.   
 
Horario 
 
Educación Física se realizará durante el bloque 2A, esto significa que nos encontraremos a 
través de zoom los  
 
MARTES y JUEVES a las 10:35 y terminaremos alrededor de las 11:00 
 
Después de la llamada de zoom, es posible que se requiera que los estudiantes realicen una 
extensión de actividades y documenten las actividades explicando que hicieron durante ese 
tiempo.  
 
Espero poder apoyar a nuestros estudiantes y poder ayudarlos a que aprecien el cuidado de 
sus cuerpos este próximo año.  ¡Hagamos que sea un gran año escolar!!! 
 


